
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

izquierda está el Cancho de la Bruja, desde el que podemos ver enfrente el Cerro Peñalba, 
sobre la población de Pasarón.  Regresamos al camino de herradura y continuamos bajando 
hasta el Albergue de los Godos, final de la ruta. 

  
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 

- Desde Pasarón podemos enlazar con el GR-111 en dirección a Arroyomolinos o 
Torremenga. 
 
CROQUIS 

 

RUTA POR PASARÓN 

Nombre Los Boo 

Distancia del recorrido 4.6 km.  

Tiempo estimado 1 hora y 30 minutos 

Recorrido Circular 

Dificultad Baja 

Fuentes 0 

Alojamientos 5 

Restaurantes 1 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Carretera dirección Jaraíz 

Fin de ruta Albergue de los Godos 
 

 Descripción de la ruta: iniciamos la ruta en la carretera dirección Jaraíz. Al pasar 
junto al portalón de la finca Villa Josefa, tomamos el primer camino cementado a la derecha 
que rodea dicha finca por la parte trasera. Llegamos a una bifurcación que seguimos de frente 
por pista de tierra. En la primera curva a la izquierda cogemos camino de herradura que sale a 
la derecha y sube atravesando un frondoso bosque de roble, castaño, madroños y brezos. 
Seguimos por él hasta desembocar de nuevo en la pista de tierra, que pasa a ser una colada 
flanqueada por muros de piedra. Unos metros más arriba llegamos a una bifurcación, en la 
que tomamos la colada de la derecha, para desviarnos de nuevo en el siguiente cruce por 
pequeño camino de herradura a la izquierda, que sube junto al muro de piedra. Continuamos 
el ascenso cruzando el Cerro Mingo Hernando, al llegar a un pequeño collado comenzamos a 
descender por el camino de herradura dando vistas al Valle del Tiétar, Monfragüe y la Sierra 
de Guadalupe al fondo, hasta desembocar en una finca de olivos. Continuamos a la derecha, 
hacia una construcción de piedra en ruinas, situada en una curva que el camino hace a la 
izquierda, para bajar a la pista de tierra que tenemos justo debajo, el camino de Los Bo. Al salir 
al camino de Los Bo, seguimos la pista a la izquierda en ligero ascenso pasando por fincas de 
olivo, cerezo y otros frutales desde donde podemos contemplar a nuestra derecha el pantano 
de Robledo y Cerrogordo. Al llegar a una zona poblada de cerezos podemos observar a la 
izquierda del camino una mina de agua (se encuentra en una propiedad privada). A ambos 
lados del camino, justo cuando este pasa a estar cementado tenemos pequeños bosquetes de 
madroños muy tupidos, acompañados de jaras y de algunos ejemplares de alcornoque. 
Seguimos por el mismo camino siempre recto y sin desviarnos, nos encontramos frente al 
Cerro de Los Bo. Llegaremos a un cruce de caminos junto a unos invernaderos, en los que 
podemos ver un laurel junto a un pozo de piedra a la derecha del camino, continuamos de 
frente y comenzamos a subir una pequeña pendiente. En el siguiente cruce sale un camino de 
tierra  a la izquierda, por el que nos desviamos entre castaños, madroños, jaras, retamas y 
algún roble, hasta el siguiente cruce en una zona de cultivo de cerezos, donde giramos a la 
derecha. Llaneamos un tramo, dejando un camino que sale a la izquierda y continuando 
siempre recto, el camino de tierra comienza a bajar pasando a camino de herradura 
empedrado, al entrar en una zona de castaños. Unos metros más abajo, sobre la ladera 
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